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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que la finalidad de la Ley es establecer el régimen legal de
protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y
prevención, para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración
social, económica y cultural, previsto en el Artículo 7 de la Constitución Política del
Estado;

Que, asimismo, el artículo 5 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone
que, para el logro de los fines y la aplicación de la Ley N° 27050, créase el Consejo
Nacional para la Persona con Discapacidad (CONADIS) incorporándose como
Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano, hoy Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social;

Que, en este orden de ideas el numeral 1.2.1 del ítem 1.2 del artículo 1 de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, dispone, "Los actos de
administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer funcionar sus
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con
sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas
que expresamente así ío establezcan";

Que, en tal razón, este Consejo Nacional tiene la facultad de emitir actos de
administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus
propias actividades y servicios, para los que ha sido creado, a favor y en beneficio de
las Personas con Discapacidad; como medida legal urgente; necesaria y pertinente,
considerándose necesario establecer los lineamientos para el normal funcionamiento
de los Centros de Coordinación Regional del Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad, en adelante CONADíS, a nivel Nacional;



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

^esoíudón de (presidencia
N° O5f_20i2-CONADIS/PRE

Que, los Centros de Coordinación Regional del CONADIS, son las instancias
operativas al interior del país, cuya denominación, codificación y delimitación del
ámbito territorial de funcionamiento se efectúa con el presente documento. Éstas
Oficinas son las encargadas de gestionar, coordinar y ejecutar con los Gobiernos
Regionales y Locales, así como con las entidades del sector público y privado,
acciones en beneficio de las personas con discapacidad, acorde con las políticas del
sector dictadas en materia de discapacidad en beneficio de las personas con
discapacidad y con los fines y objetivos en el marco de la Ley IM° 27050, Ley General
de la Persona con Discapacidad, su Reglamento y demás normas complementarias y
conexas; en el marco de las competencias asignadas y responsabilidades indicadas
en los términos de los presentes lineamientos;

Que, es función de la Presidencia, velar por el buen uso de los recursos
institucionales, así como de establecer las políticas de gestión en aras de la
transparencia, ética y moral que caracteriza este nuevo CONADIS;

Con la visación de la Oficina de Administrativa, la Oficina de Asesoría Jurídica;
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Dirección de Promoción y Desarrollo
Social; la Dirección de Investigación y Registro;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley N° 27050, Ley
General de la Persona con Discapacidad, modificado por el artículo 1 de la Ley N°
28164, concordante con el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 27050, aprobado
por el Decreto Supremo N° 003-2000-MIMDES.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, los "Lineamientos para el Funcionamiento y
Determinación de Competencia de los Centros de Coordinación Regional del Consejo
Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad-CONADIS, que forman
parte integrante de la presente Resolución.

Articulo 2.- DEROGAR la Resolución de Presidencia N° 038-2008-
PRE/CONADIS, de fecha 21 de octubre de 2008, que aprueba los Lineamientos para
el Funcionamiento y Determinación de Competencias de las Oficinas de Coordinación
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad-CONADIS, y
las demás resoluciones de presidencia que se opongan a la presente.

Artículo 3.- . DISPONER que la Dirección de Promoción y Desarrollo Social
será la encargada de conducir, supervisar, monitorear y velar por el cumplimiento de la
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presente Resolución, o quien haga sus veces, en coordinación con los demás Órganos
del CONADIS

Articulo 4.- DISPONER que los Lineamientos materia de aprobación, entrarán
en vigencia a partir de la expedición de la Presente Resolución

Articulo 5.- DISPONER que la presente Resolución de Presidencia sea
publicada en la Página Web Institucional del CONADIS, en cumplimiento a las normas
de acceso a la información y transparencia.

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y COMUNIQÚESE

J
"Sr'TuHo "w"iÍfrede*6t¡H»áa Jara

PRESIDENTE
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN
" DE U PERSONA CON DISCAPAC1DAD
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LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE
COMPETENCIAS DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON
DÍSCAPACIDAD- CONADIS

I. OBJETIVO:

\r los lincamientos para el normal funcionamiento de los Centros de

Coordinación Regional del Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad,
en adelante CONADIS, a nivel nacional.

Establecer los lincamientos para la determinación de funciones, competencias y
ámbitos territoriales de los Centros de Coordinación Regional del CONADIS,
para facilitar su articulación y apoyo a las entidades

II. FINALIDAD:

Normar los procedimientos técnicos, administrativos y territoriales de los Centros
de Coordinación Regional de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

III. ALCANCE

Los presentes lineamientos son de aplicación para los Centros de Coordinación
Regional del CONADIS.

IV. BASE LEGAL

1. Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificada por
la Ley N° 28164.

2. Ley N° 24811, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3. Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
4. Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012.
5. Decreto Supremo N° 003-2000- PROMUDEH, Reglamento de la Ley General

de la Persona con Discapacidad, modificado por Decreto Supremo N° 003-
2006-MIMDES.

6. Decreto Supremo N° 014-2005-PRE/CONADIS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones-ROF del CONADIS.

7. Resolución Ministerial N° 249-2006-MIMDES, que dispone el funcionamiento
temporal de Oficinas de Coordinación, en tanto se ¡mplementen las Oficinas
desconcentradas del Sector.

8. Resolución Ministerial N° 098-2010-MIMDES, que aprueba la creación de los
Comités de Coordinación Regional del MIMDES y su Reglamento Interno.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

(Resolución de (presidencia
N°0£4--2012-CONADIS/PRE

9. Resolución Directoral N° 26-80-EF/77.15, Normas Generales del Sistema de
Tesorería.
Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de
Comprobantes de Pago.
Resolución de Presidencia IM° 033-2008-PRE/CONADIS, Reglamento del
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y otros Registros a cargo
del CONADIS, y sus modificatorias.

12, Resolución de Presidencia 164-2009-PRE/CONADIS, que modifica la
denominación de las Oficinas de Coordinación del CONADIS, establecida en
Resolución de Presidencia N° 038-2008-PRE/CONADIS, modificada por
Resolución de Presidencia N° 086-2009-PRE/CONADIS, de la siguiente
manera: "Centros de Coordinación Regional del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad-CONADIS".

V.- DISPOSICIONES GENERALES

Los Centros de Coordinación Regional del CONADIS, son las instancias
operativas al interior del país, cuya denominación, codificación y delimitación
del ámbito territorial de funcionamiento se efectúa con el presente documento.

Estos Centros de Coordinación Regional son los encargados de ejecutar y
coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales, así como con las entidades
del sector público y privado, acciones en beneficio de las personas con
discapacidad, acorde con las políticas del sector dictadas en materia de
discapacidad y con los fines y objetivos en el marco de la Ley N° 27050, Ley
General de la Persona con Discapacidad, su Reglamento y demás normas
complementarias y conexas; en el marco de las competencias asignadas y
responsabilidades indicadas en los términos de los presentes lineamientos.

VI.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS

Del ámbito territorial

Tomando en consideración la Resolución de Presidencia N° 079-2006-
PRE/CONADIS, Resolución de Presidencia N° 089-2006- PRE/CONADIS y la
Resolución de Presidencia N° 090-2006 PRE/CONADIS.

Es preciso establecer la denominación, codificación y el ámbito territorial de
funcionamiento de los Centros de Coordinación Regional del CONADIS,
teniendo en consideración eí criterio de ubicación geográfica y de acceso a
través de las vías de comunicación de las regiones del país, así mismo como
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los responsables de dichos Centros de Coordinación, de conformidad al
siguiente detalle:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Denominación
de los Centro de

Coordinación
Regional.

Norte 1

Norte 2

NorteS

Norte 4

Norte 5

Nortee

Oriente 1

Oriente 2

Oriente 3

Oriente 4

Oriente 5

Centro 1

Centro 2

Centro 3

Centro 4

Centro 5

Suri

Sur 2

Sur 3

Sur 4

Sur 5

Sur 6

Sur 7

Lima 1

Lima 2

Codificación

OC001

OC002

OC003

OC004

OC005

OC006

OC007

OC008

OC009

OC010

OC011

OC012

OC013

OC014

OC015

OC016

OC017

OC018

OC019

OC020

OC021

OC022

OC023

OC024

OC025

Ámbito Territorial
de

Funcionamiento
según regiones

Tumbes

Piura

Lambayeque

Caja marca

La Libertad

Ancash

Lo reto

San Martín

Amazonas

Madre de Dios

Ucayali

Pasco

Junín

Huanuco

Cusco

Huancavelica

lea

Arequipa

Moquegua

Puno

Tacna

Ayacucho

Apurimac

Callao

Lima Provincias
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Estos ámbitos territoriales que se asignan a cada Centro de Coordinación
Regional, se efectúan en el desarrollo de un marco nacional (Descentralización)
de acciones en beneficio de las Personas con Discapacidad.

La principal acción de los Centros de Coordinación Regional, es la de promover
la Red de Apoyo a la Personas con Discapacidad en la creación de las Oficinas
Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y las
Oficinas de Protección, Participación y Organización de Vecinos con
Discapacidad-OMAPED (Provincias y Locales).

De las Competencias de los Centros de Coordinación Regional:

COMPETENCIAS TÉCNICAS:

1. Articular, gestionar y ejecutar con los Gobiernos Regionales y Locales, así
como con las entidades Públicas y Privadas acciones en beneficio de las
Personas con Discapacidad y Familiares.

2. Proponer a la Dirección de Promoción y Desarrollo Social los programas,
proyectos, presupuestos de sus actividades y convenios en beneficios de las
personas con discapacidad, a ser desarrolladas dentro de un ámbito
territorial, de conformidad con el Plan Operativo Institucional por
corresponder, respecto de sus actividades programadas y no programadas;

3. Promover, apoyar y coordinar actividades orientadas a la integración e
inclusión educativa, capacitación laboral, integración social, económica,
deportiva, de prevención, salud, seguridad social y accesibilidad de las
personas con discapacidad, su entorno familiar, organizaciones de personas
con discapacidad e instituciones que trabajan en beneficio de las personas
con discapacidad, actuando como nexo respecto de las demás funciones que
desarrolla el CONADIS.

4. Recepcionar los expedientes de inscripción de las Personas con
Discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y otras
instituciones afines, para su inscripción en el Registro Nacional de la Persona
con Discapacidad a cargo del CONADIS, previa verificación de los requisitos
establecidos en el Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad y el Reglamento del Registro de la Personas con Discapacidad,
para su remisión a la Dirección de Investigación y Registro; así mismo
actuando como nexo respecto de las demás funciones que desarrolla la
Dirección de Investigación y Registro;
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5. Recepcionar las solicitudes de donación de ayudas biomecánicas de
Personas con Discapacidad y/o demás programas a cargo del CONADIS,
previa verificación de los requisitos establecidos en las directivas vigentes;
para su remisión a la Dirección de Promoción y Desarrollo Social para la
evaluación correspondiente y demás acciones ha de adoptarse dentro de
dichos procedimientos.

Cautelar el cumplimiento de la Ley N° 27050, su Reglamento y demás
normas conexas y complementarias en materia de discapacidad, poniendo
en conocimiento a la Dirección de Investigación y Registro;

7. Otras competencias que le asigne la Dirección de Promoción y Desarrollo
Social del CONADIS

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS:

En Materia administrativa.-

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTIVIDADES
DE LOS CENTROS DE COORDINACIÓN REGIONAL.

Actividades Programadas

Las propuestas de las actividades programadas mensuales de los Centros de
Coordinación Regional, deberán ser presentadas a la Dirección de
Promoción y Desarrollo Social, hasta el 16 del mes anterior a la ejecución de
las actividades, considerando los lineamientos de racionalidad del gasto
público, transparencia, ética, impacto social, oportunidad e inclusión a la
sociedad; así como el detalle del financiamiento obtenido para la realización
de dichas actividades tales como aportes y/o auspicios, del sector Público y
Privado; teniendo en cuenta la estructura temática según Formato 5.

Es compromiso de los Centros de Coordinación Regional el buscar fuentes
de financiamiento para la realización de las actividades programadas, así
como de celebrar alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y/o
Privadas a efectos de ayudar a solventar sus gastos operativos.

La propuesta de actividades, mensuales programadas elaborada por los
Centros de Coordinación Regional deberán ser presentadas en los Formatos
1 v2.

La Dirección de Promoción y Desarrollo Social, remitirá a la Presidencia del
CONADIS, dentro del período establecido el/los expediente(s) de los Centros



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

^esoíiición de (Presidencia
N005*-2012-CONADIS/PRE

de Coordinación Regional, para su autorización y visación de las actividades
que han sido aprobadas y programadas.

Una vez consolidada las actividades de los Centros de Coordinación
Regional se presentan a la Oficina de Planificación y Presupuesto del
CONADIS, para la programación de anticipos.

Si no se cuenta con la disponibilidad presupuesta! correspondiente la
Dirección de Promoción y Desarrollo Social, procederá a reprogramar la
actividad para el siguiente mes.

Actividades No Programadas

Los Centros de Coordinación Regional podrán realizar actividades no
programadas siempre y cuando cuenten con financiamiento de instituciones
públicas y/o privadas sin irrogar gasto alguno al presupuesto del CONADIS,
previa opinión favorable de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social.

La propuesta de actividades no programadas de los Centros de Coordinación
Regional, deberán ser presentadas en el Formato 4. a la Dirección de
Promoción y Desarrollo Social; siempre que dicha actividad se encuentre
acorde con la política institucional en materia de discapacidad, comunicando
al Centro de Coordinación Regional respectiva su decisión al término de la
distancia.

En ningún caso la obtención de financiamiento externo a la institución,
proveniente del sector público y/o privado para la realización de actividades
no programadas significará la obligación del CONADIS de asumir algún tipo
de contraprestación por el financiamiento efectuado, así como su posterior
devolución.

ENCARGO DE GASTOS. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EN LOS CENTROS DE COORDINACIÓN

En relación al anticipo que se les entrega a los Centros de Coordinación
Regional para el desarrollo de las actividades mensuales, estas se basan en
una estructura según específicas de gasto las cuales están detalladas en la
Resolución Administrativa de la Oficina de Administración del CONADIS,

Es de responsabilidad de los Centros de Coordinación Regional efectuar las
rendiciones de los gastos efectuados de las actividades desarrolladas a más
tardar, 03 días después de culminada la última actividad mensual y con ello
la ejecución de la totalidad del anticipo y/o hasta el monto ejecutado de lo
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asignado por Caja Chica; la cual deberá ser enviada a la Dirección de
Promoción y Desarrollo Social para su revisión técnica la misma que será
remitida a la Oficina de Administración del CONADIS para su derivación a la
Unidad de Contabilidad donde se efectuará la revisión y observaciones a las
que hubiera lugar; y de ser conforme será trasladada a la Oficina de
Tesorería previa contabilización para el reembolso correspondiente.

Cabe resaltar, que la rendición de gastos de Caja Chica realizada por los
Centros de Coordinación Regional de fin de año será para liquidar el encargo
o anticipo otorgado; significando que no se realizará reembolso alguno.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La atención y financiamiento de las actividades programadas, gastos
administrativos y servicios públicos de los Centros de Coordinación Regional
será a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y/o
Recursos Directamente Recaudados (R.D.R).

La ejecución de las actividades no programadas autorizadas se realizará
exclusivamente con el financiamiento que para tal efecto logren conseguir los
Centros de Coordinación Regional.

En Materia de Programación.-

DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Los Centros de Coordinación Regional elaborarán su Plan Anual de
Actividades, las cuales, previa evaluación de la Dirección de Promoción y
Desarrollo Social y de la Dirección de Investigación y Registro serán incluidas
en el Proyecto de Plan Operativo para la aprobación de la Presidencia e
incorporación al Plan Operativo Institucional.

DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para la evaluación de las actividades desarrolladas por los Centros de
Coordinación Regional durante el mes anterior, dichas instancias operativas
deberán remitir a más tardar la(s) ficha(s) técnicas el 03 de cada mes, según
Formato 3, bajo responsabilidad; el informe sustentatorio de las actividades
desarrolladas en su ámbito territorial, el cual contendrá los siguientes
aspectos:
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a) Informe detallado de las actividades desarrolladas durante el mes
anterior, considerando los logros obtenidos y el impacto logrado de la
actividad realizada;

b) Se adjuntará:

• Trípticos, folletos, publicidad o propaganda de la actividad
desarrollada;

• Fotos de las actividades desarrollas;
• Temario ó presentación desarrollada de la actividad;
• Relación de participantes con la firma y número del DNI.

Con la información remitida se podrán evaluar las actividades a través de los
siguientes indicadores:

Eficiencia en el Gasto: Costo de la Actividad / Número de Participantes

Impacto Social: Número de participantes, asistentes o beneficiarios según
sea el caso
Los Centros de Coordinación Regional deben elevar un informe mensual
para la evaluación del Plan Operativo Institucional a más tardar los 15
primeros días de culminado el mes; según el cronograma que se detalla a
continuación:

Remisión de Información Correspondiente al mes de:

15 de Noviembre : Octubre
15 de Diciembre : Noviembre
15 de Enero Diciembre
15 de Febrero Enero
15 de Marzo Febrero
15 de Abril Marzo
15 de Mayo : Abril
15 de Junio Mayo
15 de Julio Junio
15 de Agosto : Julio
15 de Septiembre : Agosto
15 de Octubre : Septiembre



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

^esoíución de (presidencia
N° 05^-2012-CONADIS/PRE

De las responsabilidades:

De las responsabilidades de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social:

1. Supervisar el correcto funcionamiento de los Centros de Coordinación
Regional, coordinando con los demás órganos de línea respecto del
cumplimiento de las acciones asignadas;

Efectuar el seguimiento y monitoreo a los Centros de Coordinación
Regional, brindando la asistencia técnica en forma constante e
¡mplementación del Plan de Supervisión;

Conducir acciones que permitan la articulación de esfuerzos entre los
Centros de Coordinación Regional y las demás instituciones del sector
público y privado desarrollando actividades en beneficio de las personas
con discapacidad, en todo el territorio nacional.

Evaluar el desempeño en la gestión que los coordinadores desarrollan
en sus ámbitos territoriales y elevar un informe trimestral a la
Presidencia de CONADIS.

Aprobar las actividades a desarrollar programadas en el POI, así como
los presupuestos propuestos y que se circunscriban a los lineamientos
presupuéstales de la institución, y actividades de no programadas.

Efectuar visitas inopinadas de Supervisión a los Centros de
Coordinación Regional, con la finalidad de supervisar, evaluar y
monitorear el desempeño y cumplimiento de las actividades
programadas de acuerdo al Plan Operativo Institucional en la Región

Evaluar trimestralmente a los Centros de Coordinación Regional
respecto al grado de avance, en la creación de la Red de apoyo a las
Personas con Discapacidad en sus ámbitos territoriales.

8. Apoyar al Plan de Supervisión de los Centros de Coordinación Regional.

9. Destinar, al funcionario cuando corresponda o lo estime conveniente
para la supervisión inopinada de los Centros de Coordinación Regional.

10. Gestionar las necesidades administrativas necesarias para el
funcionamiento de los Centros de Coordinación Regional, según sus
responsabilidades y atribuciones.

5.
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De las responsabilidades de la Dirección de Investigación y Registro:

1. Brindar el soporte técnico a los Centros de Coordinación sobre las
funciones que desarrolla la Dirección de Investigación y Registro;

2. Brindar el procedimiento y requisitos para la recepción de los
expedientes de las personas naturales y jurídicas para su inscripción en
el Registro Nacional de la PCD;

De las responsabilidades de los Centros de Coordinación Reqional:

1. Solicitar periódicamente a la Dirección de Promoción y Desarrollo
Social, la programación de gastos para las actividades programas en
función a lo establecido en el Plan Operativo Institucional del año que
corresponda.

2. Es de carácter obligatorio, que, el Coordinador responsable de la
ejecución de los gastos para el desarrollo de las actividades, tenga la
debida racionalidad del gasto en función a los lineamientos de la Ley de
Presupuesto.

3. Las actividades estarán circunscritas a los temas de trabajo, salud,
educación, accesibilidad, deporte, certificación y ayudas
compensatorias de protección.

4. Es responsabilidad del Coordinador efectuar las rendiciones de gastos
realizadas producto del desarrollo de las actividades, dentro del plazo
de tres días hábiles posteriores a la culminación de las actividades, en
caso contrario, se aplicarán las medidas correctivas previstas en las
normas pertinentes..

5. Es de responsabilidad del Coordinador brindar el cumplimiento total al
desarrollo de las actividades presupuestadas y programadas en el POI
del año por corresponder.

6. Es de responsabilidad del Coordinador el recepcionar la documentación
completa para los posibles beneficiarios de ayudas biomecánicas o
compensatorias de la Región.

7. Es responsabilidad del Coordinador, tener en cuenta los plazos
establecidos dispuestos por la Dirección de Promoción y Desarrollo
Social del CONADIS, a efectos de no incurrir en responsabilidades
administrativas por aplicación de la Ley del Silencio Administrativo, cuyo



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

Resolución de (Presidencia
N° OSt-2012-CONADIS/PRE

computo es a partir de la fecha de recibido el documento en su sede
administrativa.

DEL MONITOREO. SUPERVISON Y DESARROLLO DE VISITAS

1. El monitoreo y supervisión de los Centros de Coordinación Regional tiene el
propósito de efectuar observaciones, y recomendaciones que permitan
optimizar los resultados de la gestión de los Coordinadores Regionales.

2. Realizar supervisiones cuando menos el 60% a los Centros de
Coordinación Regional para monitoreo y control al año, en el marco del
Plan de Supervisión.

3. Son responsables de la ejecución y cumplimiento del Plan de Supervisión a
los Centros de Coordinación Regional del CONADIS:

a) El (la) Director (a) de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social.
b) El (la) Gerente de Administración.
c) El (la) Director(a) de la Dirección de Investigación y Registro.

4. Los Directores responsables de los órganos de línea conforme al numeral
anterior, en forma conjunta presentan a la Presidencia para su aprobación,
en el mes de enero de cada año el cronograma anual de visitas de
supervisión y la propuesta de los comisionados en cada caso.

5. El cronograma de visitas podrá ser modificado con posterioridad previa
propuesta de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social ante el
despacho de la Presidencia, quien aprobara finalmente la modificación.
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FORMATO 1

MODELO DE PROGRAMACIÓN DE GASTOS

PROGRAMACIÓN DE GASTOS SEGÚN ACTIVIDADES

CENTRO DE COORDINACIÓN:

HÑOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

MES ANO

N°DE
PARTIDA

(D

CONCEPTO

(2)

MONTOS

PARCIAL

(3)

TOTAL REQUEIDO PARA LA ACTIVIDAD

TOTAL

(4)

FTE
FMTO

(5)

RESUMEN

RO

RDR

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

FIRMA DEL COORDINADOR

ACORDE AL CLASIFICADOR DE GASTOS SEGÚN DIRECTIVAS
DEL MINISTERIODE ECONOMÍA Y FINANZAS

DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS EN RELACIÓN A LAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONFORME AL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL

SE ANOTARAN LOS COSTOS UNITARIOS REQUERIDOS PARA
LA ACTIVIDAD SEGÚN NECESIDADES VALORADAS ESTIMADAS

SE ANOTARA LA SUMATORIA DE LOS PARCIALES
TOTALIZANDO POR PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS
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(5)
SE COLOCARA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON LA QUE
SE DESARROLLARA LA ACTIVIDAD

NOTA
IMPORTANTE

SE DEBERÁ ADJUNTAR LOS REQUERIMIENTOS A FIN DE
SUSTENTAR LO SOLICITADO

wFT' VA?! -V.
V
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FORMATO 2

MODELO DEL
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SER

DESARROLLADAS POR EL CENTRO DE COORDINACIÓN REGIONAL

Informe N° -2012-CONADIS/CCR001

De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Es grato dirigirme a usted para proponer a su despacho a través del presente
informe las actividades a ser desarrolladas para el mes de , por reí
centro de Coordinación Regional de :

Condición de la Actividad: Programada No Programada

Nombre de la Actividad N° 01: Definir claramente el nombre de la actividad

Justificación de la Actividad: Describir la importancia, relevancia del porque
esta actividad debe desarrollarse y no se prioriza otra actividad detallando el
contenido y/o temática a ser expuesto.

Actividad Dirigida a: Detallar claramente a que población está dirigida esta
actividad dfpersonas con discapacidad, funcionarios públicos, familiares,
público en general, etc.)

Ubicación ó Dirección donde se realiza de la Actividad: Detallar el
Departamento, Provincia, Distrito y Centro Poblado así como la dirección
donde se llevara a cabo el evento.

Fechas(s) y Horario(s) en la(s) que se desarrolla la actividad Indicar el(los)
día(s), así como la hora de inicio y termino de la actividad.

Expositor(es) ó Entidades Participantes: Describir en forma detallada las
instituciones que participaran, el nombre de los funcionarios y los cargos que
desempeñan.
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Costo Total de la Actividad: Adjuntar copia de la programación de gastos por
actividad que se remite a la Oficina de Administración por actividad;
desagregando el financiamiento de las instituciones del sector público o privado
a través de aportes y/o auspicios y otros.

Resultado Esperado: Detallar la finalidad de la actividad así como lo que se
espera obtener con el desarrollo de la actividad.

Número de Participantes, Asistentes ó Beneficiarios: Detallar la cantidad
de personas que participarán, asistirán o beneficiaran con la actividad.

Firma del Coordinador
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FORMATO 3

y
o

MODELO DEL
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

POR EL CENTRO DE COORDINACIÓN REGIONAL

Informe N° -2012-CONADIS/CCR001

De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Es grato dirigirme a usted a efectos de informarle los resultados de la/las
actividades desarrolladas en el mes de _ , por el Centro de
Coordinación Regional de _ :

(Se hará detalle por cada actividad programada y no programada desarrollada,
empezando por las programadas)

DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS:

Nombre de la Actividad N° 01 : Definir claramente el nombre de la actividad

Justificación de la Actividad: Describir la importancia, relevancia del porque
esta actividad debe desarrollarse y no se prioriza otra actividad detallando el
contenido y/o temática a ser expuesto.

Actividad Dirigida a: Detallar claramente a que población está dirigida esta
actividad d(personas con discapacidad, funcionarios públicos, familiares,
público en general, etc.)

Ubicación ó Dirección donde se realiza de la Actividad: Detallar el
Departamento, Provincia, Distrito y Centro Poblado así como la dirección
donde se llevara a cabo el evento.

Fechas(s) y Horario(s) en la(s) que se desarrolla la actividad Indicar el(los)
día(s), asi como la hora de inicio y termino de la actividad.
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Expositor(es) ó Entidades Participantes: Describir en forma detallada las
instituciones que participaran, el nombre de los funcionarios y los cargos que
desempeñan.

Costo Total de la Actividad: Adjuntar copia de la programación de gastos por
actividad que se remite a la Oficina de Administración por actividad;
desagregando el financiamiento de las instituciones del sector público o privado
a través de aportes y/o auspicios y otros.

Resultado Esperado: Detallar la finalidad de la actividad así como lo que se
espera obtener con el desarrollo de la actividad.

Número de Participantes, Asistentes ó Beneficiarios: Detallar la cantidad
de personas que participaron, asistieron y se beneficiaron con la actividad
desarrollada y su comparación con lo proyectado.

DE LAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS:

Nombre de la Actividad N° 01: Definir claramente el nombre de la actividad

Justificación de la Actividad: Describir la importancia, relevancia del porque
esta actividad debe desarrollarse y no se prioriza otra actividad detallando el
contenido y/o temática a ser expuesto.

Actividad Dirigida a: Detallar claramente a que población está dirigida esta
actividad d(personas con díscapacidad, funcionarios públicos, familiares,
público en general, etc.)

Ubicación ó Dirección donde se realiza de la Actividad: Detallar el
Departamento, Provincia, Distrito y Centro Poblado así como la dirección
donde se llevara a cabo el evento.

Fechas(s) y Horarío(s) en la(s) que se desarrolla la actividad Indicar el(los)
día(s), así como la hora de inicio y termino de la actividad.

Expositor(es) ó Entidades Participantes: Describir en forma detallada las
instituciones que participaran, el nombre de los funcionarios y los cargos que
desempeñan.

Costo Total de la Actividad: Adjuntar copia de la programación de gastos por
actividad que se remite a la Oficina de Administración por actividad;
desagregando el financiamiento de las instituciones del sector público o privado
a través de aportes y/o auspicios y otros.
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Resultado Esperado: Detallar la finalidad de la actividad así como lo que se
espera obtener con el desarrollo de la actividad.

Número de Participantes, Asistentes ó Beneficiarios: Detallar la cantidad
de personas que participarán, asistirán o beneficiaran con la actividad.

Firma del Coordinador
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FORMATO 4

MODELO DE INFORME SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

Informe N° -2012-CONADIS/CCR001

De:

Para:

Asunto:

Fecha:

Es grato dirigirme a usted para proponer a su despacho a través del presente
informe las actividades no programadas a desarrollar, por el Centro de
Coordinación Regional de :

Nombre de la Actividad N° 01: Definir claramente el nombre de la actividad

Justificación de la Actividad: Describirla importancia, relevancia del porque
esta actividad debe desarrollarse y no se prioriza otra actividad detallando el
contenido y/o temática a ser expuesto.

Actividad Dirigida a: Detallar claramente a que población está dirigida esta
actividad dfpersonas con díscapacidad, funcionarios públicos, familiares,
público en general, etc.)

Ubicación ó Dirección donde se realiza de la Actividad: Detallar el
Departamento, Provincia, Distrito y Centro Poblado así como la dirección
donde se llevara a cabo el evento.

Fechas(s) y Horario(s) en la(s) que se desarrolla la actividad. Indicar el(los)
día(s), así como la hora de inicio y termino de la actividad.

Expositor(es) ó Entidades Participantes: Describir en forma detallada las
instituciones que participaran, el nombre de los funcionarios y los cargos que
desempeñan.
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Costo Total de la Actividad: Detallar y desagregar el monto coto total de la
actividad.

Fuente de Financiamiento: Se deberá detallar el total de instituciones
públicas y/o privadas así como de las personas naturales que solventen los
gastos de realización de las actividades propuestas. En caso sean varias las
instituciones y/o personas que financien dicha actividad se deberá detallar de
manera clara y concisa los importes que cada una de ella estará financiando.

Resultado Esperado: Detallar la finalidad de la actividad así como lo que se
espera obtener con el desarrollo de la actividad.

Número de Participantes, Asistentes ó Beneficiarios: Detallar la cantidad
de personas que participarán, asistirán o beneficiaran con la actividad.

Firma del Coordinador
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FORMATO 5

CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES

PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA PCD DEPENDIENTES

TALLERES

1. Programa de colocación laboral para personas con discapacidad en
instituciones públicas o privadas

Población Objetivo:
1. Comunidad
2. Personas con Discapacidad
3. Instituciones Públicas y Privadas

Indicador de Impacto Social:
• Número de personas con discapacidad contratadas a través del programa

de colocación laboral en Instituciones Públicas y Privadas.

2. PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA PCD INDEPENDIENTES

TALLERES
1. Talleres de capacitación para la promoción de trabajo independiente de

personas con discapacidad y sus familiares.
2. Talleres de capacitación en promoción de formalización de micro empresas y

empresas familiares.
3. Talleres de capacitación en desarrollo de actividades productivas en función

a cada Región del país (Proyectos Productivos).

Población Objetivo:
1. Comunidad
2. Personas con Discapacidad

?

Indicador de Impacto Social:
• Número de Personas con Discapacidad y familiares para la inserción al

mercado laboral.
• Número de Personas con Discapacidad en la condición de desempleados

que fueron insertados laboralmente.

PROGRAMAS
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1. Programa de fomento laboral para la comercialización de productos
elaborados y/o comercializados por empresarios con discapacidad.

2. Programa para la conformación de grupo de empresarios o personas con
discapacidad para la exportación de sus productos.

Población Objetivo:
1. Comunidad
2. Personas con Discapacidad
3. Gremios

Indicador de Impacto Social
• Número de Personas con Discapacidad y familiares ubicados para la

comercialización de sus productos.
• Número de empresarios con Discapacidad o grupos de empresarios con

discapacidad que promovidos por los Centros de Coordinación Regional
exportan sus productos.

SALUD

TALLERES
1. Campañas y talleres sobre prevención de la discapacidad generada por

problemas nutricionales.
2. Campañas de certificación de las PCD.
3. Campañas de atención médica de las Personas con Discapacidad.
4. Campañas odontológicas para la prevención de la discapacidad en mujeres

en edad fértil.
5. Campañas de ayuda a Personas con Discapacidad de bajos recursos con

medicinas y tratamientos médicos.

Población Objetivo:
1. Comunidad
2. Personas con Discapacidad
3. OMAPED
4. OREDIS
5. Gremios

Indicador de Impacto Social:
• Número de Personas con Discapacidad y familiares capacitados en aspectos

nutricionales.
• Número de Personas con Discapacidad que atendidas en las campañas que

han mejorado su salud.
• Número de Gremios que participaron en las campañas de Certificación para

la Inscripción en el Registro Nacional.
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Número de niños nacidos sanos en mujeres que participaron de las
campañas de prevención.

4. EDUCACIÓN

TALLERES
1. Talleres para el cumplimiento de las reservas del 5% de vacantes para el

ingreso a universidad e institutos.
2. Talleres para mejorarla metodología de enseñanza regular y de los Centros

de Educación Ocupacional a las Personas con Discapacidad.

Población Objetivo:
1. Instituciones Públicas y Privadas
2. Autoridades y Funcionarios

Indicador de Impacto Social:
• Número de universidades que cumplen con el 5% de vacantes para PCD.
• Número de Instituciones Educativas que adecuaron su metodología de

enseñanza.

CAMPAÑAS
1. Campañas de alfabetización a personas con discapacidad.
2. Campañas de promoción sobre Educación Inclusiva en los centros de

enseñanza.

Población Objetivo:
1. Personas con Discapacidad
2. OMAPED
3. Gremios
4. Instituciones Públicas y Privadas
5. Autoridades y Funcionarios

Indicador de Impacto Social
• Número de Personas con Discapacidad alfabetizadas.
• Número de Personas con Discapacidad insertadas y adaptadas en centros

de enseñanza regular.

PROGRAMAS
1. Promoción de convenios con instituciones superiores y técnicos así como con

universidades para brindar becas de estudios a personas con discapacidad.

Población Objetivo:
1. Comunidad
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Personas con Discapacidad
OMAPED
OREDIS
Gremios
Instituciones Públicas y Privadas
Alcaldes
Autoridades y Funcionarios

Indicador de Impacto Social
• Número de universidades que cumplen con el 5% de vacantes para PCD.
• Programa de becas con institutos superiores y técnicos para personas con

discapacidad
• Número de personas con discapacidad que mediante su participación de las

campañas se han alfabetizado.
• Simulación y estímulo para educación.
• Acciones con colegios especiales para mejorar la calidad de la educación de

las Personas con Discapacidad.
• Campañas promoción de la educación inclusiva en los Centros Educativos.
• Número de Personas con Discapacidad que participan de los talleres sobre la

Educación Inclusiva.

ACCESIBILIDAD.

5.1 ACCESIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURA:

1. Talleres de capacitación en materia de normas técnicas de accesibilidad
(arquitectónica y urbanística) a estudiantes de las facultades de ingeniería
civil y arquitectura.

2. Cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad de los Gobiernos
Locales y Regionales de su ámbito territorial.

3. Campañas de verificación técnica, a instituciones públicas y privadas sobre
las normas técnicas de accesibilidad.

Población Objetivo:
1. Comunidad
2. Instituciones Públicas y Privadas
3. Alcaldes
4. Autoridades y Funcionarios

Indicador de Impacto Social
• Número de Gobiernos Locales que aplican las normas técnicas de

accesibilidad en su ámbito territorial.
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• Número de Instituciones Públicas o Privadas que adecuaron sus
instalaciones con la aplicación de las normas técnicas de accesibilidad
(arquitectónica y urbanística).

5.2 ACCESIBILIDAD SOCIAL
1. Difusión de los derechos y beneficios de las personas con discapacidad y los

mecanismos para su respeto y cumplimiento.

Población Objetivo:
Comunidad
Personas con Discapacidad
OMAPED
OREDIS
Gremios
Instituciones Públicas y Privadas
Alcaldes
Autoridades y Funcionarios

Indicador de Impacto Social
• Personas con discapacidad que son ejemplos a seguir en sus ámbitos

jurisdiccionales.

6. GESTIÓN PÚBLICA:
1. Coordinación con funcionarios públicos para el respeto y cumplimiento de los

artículos 33° y 36° de la Ley N° 27050, Ley General de la Personas con
Discapacidad.

2. Coordinación con funcionarios públicos para la implementación y
cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad en materia
arquitectónica y urbanística

3. Acciones con funcionarios públicos de las Direcciones Regionales de Salud
para la promoción de actividades tendientes a la prevención de la
discapacidad.

4. Acciones de funcionarios públicos de las Direcciones Regionales de
Educación para el efectivo cumplimiento de las disposiciones vinculadas a la
Educación Inclusiva.

5. Realizar talleres y campañas de sensibilización dirigidos a funcionarios
públicos tendientes a informar sobre los derechos y beneficios de las
Personas con Discapacidad contemplados en la Ley N° 27050, Ley General
de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento, así como normas
complementarias y conexas en materia de protección a las Personas con
Discapacidad.
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7. PARTICIPACÓN CIUDADANA:

7.1 Realizar acciones tendientes a informar a las personas con discapacidad de
las diferentes localidades sobre los mecanismos de cumplimiento de las
disposiciones que promueven el respeto de los derechos de las Personas con
Discapacidad, en coordinación con la Dirección de Registro Nacional e
Investigación.

DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD.

8.1. Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto de los derechos de
las personas con discapacidad y fomentar en cada Sector e institución pública
su contratación y acceso a cargos de dirección.

8.2 Contribuir a la efectiva participación de las Personas con Discapacidad en
todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural del país.

8.3 Erradicar toda forma de discriminación en contra de las Personas con
Discapacidad.

8.4 Implementar medidas eficaces de supervisión para garantizar la difusión y el
efectivo cumplimiento de las normas legales que protegen a las Personas con
Discapacidad.


